
--- Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, 

Sinaloa, en el amparo directo (**********) (que corresponde al 

(**********) del Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa), el 

Toca número 582/2019, relativo a los recursos de apelación 

admitidos en ambos efectos, interpuesto el primero por la 

codemandada (**********), y el segundo por los codemandados 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 22 

veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

(**********), en contra de los apelantes; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y, -----------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

--- 1o. Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

“PRIMERO.- Procedió la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 

intentada.- SEGUNDO.- La parte actora probó 
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parcialmente su acción. Los demandados (**********), 

no demostraron sus excepciones y defensas. En 

consecuencia: TERCERO.- Se declara vencido 

anticipadamente el contrato de apertura de crédito simple 

con garantía hipotecaria celebrado el día (**********), 

así como el contrato de reconocimiento de adeudo con 

ampliación de garantía hipotecaria, entre las partes 

contendientes en este negocio respectivamente.- 

CUARTO.- Se condena a (**********), a pagar a 

(**********) la cantidad de $815,529.60 

(OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) 

por concepto de capital; los intereses moratorios pactados 

vencidos, más los que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo; así como los gastos y costas del 

juicio.- QUINTO.- Para que cumplan voluntariamente con 

lo anterior, se concede a los codemandados el término de 

cinco días, contados a partir de que cause ejecutoria esta 

sentencia, apercibidos que de no hacerlo, se sacarán a 

remate en pública subasta los bienes sujetos a hipoteca, 

para que con su producto se pague a la acreedora.- 

SEXTO.- Se condena a la coaccionada (**********) a 

soportar la ejecución de la garantía constituida sobre el 

bien inmueble de su propiedad al celebrarse el contrato de 

crédito principal referido. SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

 

--- 2o. Admitidos en ambos efectos los recursos de apelación 

interpuestos por los demandados en contra de la sentencia que se 

menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de los 

autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia. ---------------------------------------------------------------   
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--- 3º. Con fecha 15 quince de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, esta Sala pronunció ejecutoria conforme a los 

siguientes puntos resolutivos: --------------------------------------------  

“PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada.- TERCERO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. Los demandados (**********), 

no demostraron sus excepciones y defensas. En 

consecuencia: CUARTO.- Se declara vencido 

anticipadamente el contrato de apertura de crédito simple 

con garantía hipotecaria celebrado el día (**********), 

así como el contrato de reconocimiento de adeudo con 

ampliación de garantía hipotecaria, entre las partes 

contendientes en este negocio respectivamente.-QUINTO.- 

Se condena a (**********), a pagar a (**********)., la 

cantidad de $815,529.60 (OCHOCIENTOS QUINCE MIL 

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de capital; los intereses 

moratorios pactados vencidos, más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo.- SEXTO.- 

Para que se cumpla voluntariamente con lo anterior, se 

concede a los codemandados el término de cinco días, 

contados a partir de que se les notifique esta sentencia, 

apercibidos que de no hacerlo, se sacarán a remate en 

pública subasta los bienes sujetos a hipoteca, para que con 

su producto se pague a la acreedora.- SÉPTIMO.- Se 

condena a la coaccionada (**********) a soportar la 

ejecución de la garantía constituida sobre el bien inmueble 

de su propiedad al celebrarse el contrato de crédito 

principal referido.- OCTAVO.- Se condena a los 

demandados (**********) al pago de las costas 

generadas en ambas instancias del juicio.- NOVENO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

 

--- 4º. En contra del veredicto de segunda instancia la 

codemandada (**********) promovió juicio de amparo ante el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 

Circuito, quien después de registrarlo con el número 
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(**********), lo turnó al Primer Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, donde se radicó bajo el 

número (**********), en el que con fecha 13 trece de marzo de 

2020 dos mil veinte se dictó sentencia, en cuyo único punto 

resolutivo estableció que: --------------------------------------------------  

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a 

(**********), en contra del acto reclamado a la Segunda 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, con sede en Culiacán, consistente en la sentencia 

de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el 

toca 582/2019; para los efectos descritos en el último 

considerando de este fallo”. 

 

--- 5º. Llegados los autos originales a esta Sala responsable, por 

acuerdo emitido el 4 cuatro de septiembre del año en curso, en 

seguimiento al fallo de garantías indicado en el punto que precede, 

se dejó insubsistente el acto reclamado y se ordenó citar de nuevo 

a las partes para oír sentencia, la cual se dicta de conformidad con 

los siguientes: ----------------------------------------------------------------  

                               C O N S I D E R A N D O S  

--- I. Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

 

1  Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia 

versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 
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expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada. ---------------------------------------------------------   

--- II. En sus escritos relativos, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. -----------------------  

--- III. Previo al análisis de tales motivos de disenso, resulta 

pertinente tomar en cuenta que el amparo cuyo cumplimiento se 

atiende, concluyó en que la aludida protección federal es para el 

efecto de declarar insubsistente la anterior resolución y, en su 

lugar, la Sala: -----------------------------------------------------------------  

“…2. Emita una nueva en la que estudie los agravios 

vertidos, prescindiendo de sostener que en el escrito 

relativo la apelante no controvirtió los razonamientos 

expuestos por el a quo relativos, por una parte, a la 

necesidad de analizar los vicios que adolece el contrato de 

comisión mercantil de (**********), pues éste constituye 

el origen de los diversos contratos de (**********); y, por 

otra parte, que este último contrato relativo al 

reconocimiento de adeudo y ampliación de garantía 

hipotecaria, no le podía generar perjuicio a la quejosa, 

puesto que ella no lo suscribió, por lo que se actualizó la 

figura jurídica de la novación contractual; y, 3. Hecho lo 

anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en 

derecho proceda”.    

 

--- IV.- Sentado lo anterior, se precisa ahora que mediante sus 

motivos de inconformidad la parte impugnante arguye, en síntesis, 

lo siguiente: ----------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que: “…el A quo esbozó razonamientos para denegar la 

procedencia de sus excepciones, pero NO dijo bajo qué supuestos 
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jurídicos se actualizan sus consideraciones y su fallo. Sólo apoyó 

sus decisiones en los acuerdos de las partes en tres actos 

jurídicos: a) contrato mercantil; b) línea de crédito con garantía 

hipotecaria; y, c) convenio de reconocimiento de adeudo con 

ampliación de garantía hipotecaria. Pero de todas formas 

procede decretar la nulidad o inexistencia del primer acto. 

Además, ha operado a mi favor la novación de la obligación en la 

que participé como garante hipotecaria. Las determinaciones de 

la juez no fueron claras ni apegadas a la ley, y por ende carentes 

de motivación y fundamentación, de ahí que la sentencia es ilícita 

y merece revocarse”. -------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que: “…esos tres actos (contrato mercantil, línea de 

crédito con garantía hipotecaria y convenio reconocimientos de 

adeudo y ampliación de garantía) están correlacionados 

jurídicamente, pero no tienen los efectos y valor que de manera 

tergiversada les otorgó la Juez en la sentencia, sobre todo el 

contrato mercantil, pues como vemos, en la sentencia nunca fue 

analizado en sus defectos, que es la parte que más interesa y es 

donde descansa nuestra excepción, que en pocas palabras se trata 

de un contrato imperfecto. Es claro que el contrato de comisión 

mercantil no tendría sentido, si no se otorgaba a la comisionista 

una línea de crédito para que trabajara con los productos que 

comercializa la negociación mercantil, esto es, (**********), 



 

 

7 

entre otros. […] no existe un pacto de cuánto pagará la empresa 

por el desempeño de la comisionista, de ahí que, quedó cesante 

ese vicio del objeto del contrato que de suyo propio lo hace 

inválido o inexistente…”. --------------------------------------------------  

--- ♦.-  Que la jueza sin fundar ni motivar, y de manera  imprecisa, 

se limita a sostener que la nulidad de que pudiera estar afectado el 

contrato de comisión mercantil aludido se compurga con los 

contratos celebrados con posterioridad, esto es, con el contrato de 

apertura de crédito con garantía hipotecaria y el contrato de 

reconocimiento de adeudo con ampliación de garantía hipotecaria. -  

--- ♦.-  Que con su proceder la primigenia violó los principios de 

exhaustividad, seguridad jurídica y debido proceso. -------------------  

--- ♦.-  Que la jueza al declarar improcedente la excepción de 

novación opuesta de su parte, soslayó que ella no participó en el 

nuevo contrato de reconocimiento de adeudo. --------------------------  

--- V.- Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, y por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  ---------------------------------------------------------------------  

--- En principio, debe precisarse que al margen de los argumentos 

esgrimidos por la apelante atinentes a que el contrato de comisión 

mercantil debe declararse nulo o inexistente por ser un contrato 
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imperfecto, dado que no existe un pacto de cuánto pagaría la 

empresa por el desempeño de la comisionista, y el hecho de que el 

vicio del objeto del contrato quede cesante, ocasiona su invalidez 

o inexistencia; así como de los razonamientos que la resolutora 

primaria expuso para desestimar lo aducido en ese sentido por la 

inconforme; lo cierto es, que esta Colegiada estima que la 

recurrente no está legitimada para reclamar aspectos de nulidad en 

relación a un acto jurídico en el que no compareció como 

contratante, y que además, no es el documento base de la acción 

ejercitada en el sub lite. ----------------------------------------------------  

--- Para clarificar lo anterior, de inicio, es necesario traer a 

colación el contenido del artículo 2112 del Código Civil del 

Estado, que establece: “La nulidad por causa de error, dolo, 

violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el que 

ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por 

la lesión o es incapaz”. ----------------------------------------------------  

--- Del recién transcrito dispositivo legal, emerge palpable que 

solamente quien ha sufrido vicios en el consentimiento, se ha 

perjudicado por lesión o es incapaz, estará legitimado para 

ejercitar vía acción o excepción, la nulidad del acto jurídico 

respectivo; supuestos los apuntados que en el caso particular no se 

actualizan, por los motivos que a continuación se explican:  ---------  
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--- En efecto, en el caso concreto, el actor viene intentando un 

juicio sumario civil hipotecario en contra de (**********), como 

acreditados, y (**********), como garante hipotecaria, 

fundándose en un contrato de apertura de crédito simple con 

garantía hipotecaria de fecha (**********), y un reconocimiento 

de adeudo con ampliación de garantía hipotecaria del 

(**********); precisando el accionante, que el contrato de crédito 

citado en primer término emana de un contrato de comisión 

mercantil que fue celebrado el (**********), entre (**********).  

--- Ahora bien, del análisis de los motivos de inconformidad 

esgrimidos por la recurrente se desprende que de lo que se duele 

es de que el contrato de comisión mercantil debe declararse nulo o 

inexistente por ser un contrato imperfecto, toda vez que no existe 

un pacto de cuánto pagaría la empresa por el desempeño de la 

comisionista, y el hecho de que el vicio del objeto del contrato 

quede cesante, ocasiona su invalidez o inexistencia. Como se ve, 

lo aducido en tales términos por la apelante son cuestiones que 

evidentemente tienen que ver únicamente con el contrato de 

comisión mercantil que fue celebrado entre la parte actora y la 

codemandada (**********), por lo que, en todo caso, si el 

aludido contrato estuviese afectado de nulidad, es a la 

codemandada distribuidora a quien le corresponde invocar lo 
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conducente, pues es a ella a quien —en su caso— la falta de 

determinación del importe de la retribución correlativa, le causaría 

un perjuicio en su patrimonio. En ese orden de ideas, debe 

precisarse que la Sala no advierte una afectación al interés jurídico 

de la apelante en virtud de que, por un lado, no compareció al 

contrato de comisión mercantil como parte contratante y, por otra 

parte, la actora no le está exigiendo prestación alguna que derive 

directamente de dicho contrato; por tanto, no tiene legitimación 

para aducir la nulidad de un contrato al que es ajena, y en 

consecuencia, todo cuanto alega al respecto carece de materia. Se 

citan por considerarse explicativas sobre el tópico que se analiza, 

las tesis de los datos de localización, rubros y contenido, 

siguientes:  -------------------------------------------------------------------  

--- (No. Registro: 163600; Tesis Aislada; Materia(s): Civil; 

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXXII, Octubre de 2010; Tesis: I.3o.C.854 C; Página: 3125). ------  

“NULIDAD. ACTO JURÍDICO. LEGITIMACIÓN 

PARA PEDIRLA. De acuerdo a lo dispuesto en el 

Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 

del Código Civil Federal, se tiene que en diversos 

supuestos, la nulidad se puede pedir "por todo 

interesado", que debe entenderse como todo aquel que 

pueda resultar afectado con el acto de que se trate o bien 

aquel que resulte beneficiado con la nulidad del mismo, lo 

que supone que no "todo interesado" de manera general, 

tiene acción para pedir la nulidad de un acto, sino sólo 

quien tenga un interés directo con ello, pues la acción de 
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tutela del orden público general, no existe, toda vez que 

se requiere de una afectación o beneficio particular para 

obtener la tutela del orden jurídico; es decir, la aludida 

tutela no es genérica”. 

 

--- (No. Registro: 173266; Tesis Aislada; Materia(s): Civil; 

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXV, Febrero de 2007; Tesis: VI.2o.C.534 C; Página: 1801. -------  

“INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN 

ACTIVA. CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD O 

INVALIDEZ DE UN DETERMINADO ACTO 

JURÍDICO LE ASISTE A QUIEN CON MOTIVO 

DEL ACTO IMPUGNADO HA SIDO AFECTADO 

EN SU ESFERA DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES LEGALMENTE RECONOCIDOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). En los 

artículos 101 y 104 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Puebla se definen los presupuestos 

procesales relativos al interés jurídico y a la legitimación 

activa; respecto del primero se señala: "Es la necesidad 

en que se encuentra el actor de obtener de la autoridad 

judicial la declaración o constitución de un derecho, o la 

imposición de una condena, ante la violación o 

desconocimiento de ese derecho.", y en cuanto al 

segundo: "La legitimación activa en el proceso se 

produce cuando la acción es ejercida en el juicio por 

aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se 

cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese 

derecho, bien porque cuente con la representación de 

dicho titular.". Por tanto, si la legitimación activa de 

quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en 

su favor se identifica con la vinculación que existe entre 

éste y la acción ejercitable, se concluye que cuando se 

demanda la nulidad o invalidez de un determinado acto 

jurídico, el interesado y, por ende, legitimado para 

entablar la acción jurídica respectiva, es aquella persona 

que con motivo del acto impugnado ha sido afectada en 

su esfera de derechos y obligaciones legalmente 

reconocidos y, ante la necesidad de que el derecho que le 
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ha sido violado o desconocido se respete, acude ante los 

órganos del Estado en su defensa”. 

 

--- No obstante lo anterior, a manera de precisión jurídica, es 

dable señalar que en el contrato de comisión mercantil de fecha 

(**********), las partes pactaron en la cláusula séptima, lo 

siguiente: “SÉPTIMA. (**********) las comisiones que le 

correspondan derivadas del cumplimiento de este contrato y de 

acuerdo con las PRÁCTICAS Y POLÍTICAS COMERCIALES…”. 

De lo acordado en ese tenor por los litigantes, si bien se advierte 

que no se precisaron expresamente los términos en que la 

distribuidora recibiría las comisiones que le pudiesen 

corresponder derivadas del contrato de comisión mercantil, de 

cualquiera manera, debe presumirse que ésta sí estuvo recibiendo 

prestaciones durante el tiempo en que cumplió con las 

obligaciones que contrajo, pues, no puede concebirse que si la 

distribuidora no estaba percibiendo retribuciones con motivo del 

citado contrato, se obligara con su contraparte con posterioridad, 

celebrando un contrato de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria el (**********), y además, el (**********), 

reconociera un adeudo mayor al primero y ampliara la garantía 

hipotecaria constituida en el contrato de crédito original por ser 

insuficiente el bien inmueble otorgado para garantizar el adeudo 

primigenio. -------------------------------------------------------------------  
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--- Por otro lado, para desestimar lo alegado en tercer término por 

la inconforme, basta con precisar que si bien es cierto que la jueza 

de primera instancia no citó fundamento legal alguno, sí motivó su 

determinación en el sentido de que cualquier aspecto de nulidad 

que pudiera existir —en el contrato de comisión mercantil— 

quedó compurgado con la celebración de los contratos que fueron 

llevados a cabo con posterioridad; lo anterior es así, cuenta habida 

que no obstante que la juzgadora omitiera citar expresamente el 

fundamento en que apoyó su decisión, pero ésta es jurídicamente 

correcta porque sus razonamientos son legales y conducentes para 

resolver lo que corresponde, entonces, debe considerarse fundada 

en forma implícita; en el entendido de que, dicha determinación 

encuentra sustento en el artículo 2116 del Código Civil del 

Estado, que dispone que: “El cumplimiento voluntario por medio 

del pago, novación o por cualquier otro modo, se tiene por 

ratificación tácita y extingue la acción de nulidad”; lo que 

aconteció en el caso particular, toda vez que la celebración en 

fechas posteriores de los contratos de apertura de crédito simple 

con garantía hipotecaria y de reconocimiento de adeudo y 

ampliación de garantía hipotecaria, deben considerarse como una 

ratificación tácita que extingue la acción de nulidad del contrato 
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de comisión mercantil. Encuentra sustento en lo que precede, la 

tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe: -------------     

--- (No. Registro: 203518; Jurisprudencia; Novena Época; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996; 

Página: 134). -----------------------------------------------------------------  

“FUNDAMENTACION. GARANTIA DE. SE 

CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA 

CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU 

DECISION. Si bien el artículo 16 de la Constitución 

General de la República consagra las garantías de 

fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución 

debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven 

con acierto la controversia, aunque la autoridad omita 

citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya 

su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es 

jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son 

legales y conducentes para la resolución del caso, debe 

considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los 

agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los 

preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el 

propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, 

por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente 

citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente 

respetados y, en consecuencia, la resolución 

intrínsecamente fundada”. 

 

--- En otro tenor, es infundado lo aducido por la alzadista en 

cuanto a que ha operado en su favor la novación de la obligación 

en que participó como garante hipotecaria; siendo dable, en 

principio, invocar lo que el artículo 2095 del Código Civil del 

Estado, establece como novación: “Hay novación de contrato 
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cuando las partes en él interesadas lo alteran substancialmente 

substituyendo una obligación nueva a la antigua”. ------------------  

--- Así las cosas, se tiene que la Sala es anuente con la 

determinación de la juzgadora del primer conocimiento en el 

sentido de que en la especie, no se está en presencia de una 

novación de contrato, cuenta habida que en la cláusula tercera 

del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 

de fecha (**********), se pactó que (**********), se constituía 

en garante hipotecaria para garantizar todas y cada una de las 

obligaciones que la acreditada (**********) contraía, 

derivadas del contrato de comisión mercantil celebrado el 

(**********), otorgando hipoteca en primer lugar y grado en 

favor de la parte actora, pues el contenido de la aludida cláusula, 

es como sigue: “(**********).- GARANTÍAS… B.- La 

(**********) en su carácter de “LA GARANTE 

HIPOTECARIA”, para garantizar todas y cada una de las 

obligaciones que “LA ACREDITADA” contrae derivadas del 

“CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL” mismo que ha 

quedado agregado al Apéndice de esta escritura con la letra “E” 

y de las contenidas en esta escritura, constituye HIPOTECA EN 

PRIMER LUGAR Y GRADO, a favor de “LAS ACREDITANTES”, 

respecto del bien inmueble de su propiedad ubicado…” (foja 25 
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del legajo principal). En tanto que, en la declaración III del 

convenio de reconocimiento de adeudo con ampliación de garantía 

hipotecaria de fecha (**********), se hizo alusión a que en fecha 

(**********), la parte actora le otorgó un crédito a 

(**********), en el que compareció como garante hipotecaria  

(**********), quien otorgó en garantía hipotecaria un bien 

inmueble de su propiedad, el cual se describió en la misma 

estipulación. Asimismo, en la cláusula (**********) del 

reconocimiento de adeudo en cita, se pactó que: “Ambas partes 

están de acuerdo: a).- Que el contrato de apertura de crédito, 

descrito en la DECLARACIÓN III, de este instrumento, así como 

la garantía hipotecaria otorgada por la C. (**********) y su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, subsisten en todos sus términos. b) Que la celebración 

e inscripción en el Registro Público de la Propiedad de este nuevo 

contrato, es sólo para efectos de reconocer el adeudo que al día 

(**********) mantiene “LA ACREDITADA”, derivado del 

incumplimiento en el pago del crédito que le fue concedido el 

día (**********), también para establecer el calendario de 

cómo va a pagar “LA ACREDITADA” el referido adeudo y para 

ampliar la garantía hipotecaria”. Por ende, no es dable 

considerar que la celebración del segundo de los mencionados 

pactos sea una novación del primero, en virtud de que en este 
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último se convino que la garantía hipotecaria constituida por la 

recurrente era para garantizar todas y cada una de las 

obligaciones emanadas de la línea de crédito que se le otorgó 

en relación al contrato de comisión mercantil, por lo que, 

dicha garantía deberá estar vigente mientras existan saldos 

pendientes a cargo de la acreditada (**********), y en ese 

sentido, como la parte actora viene reclamando el pago del adeudo 

a cargo de la acreditada, lejos de que la garantía se extinga, debe 

subsistir de conformidad con lo previsto por el artículo 2808 del 

Código Civil del Estado, que prevé que la hipoteca durará todo el 

tiempo que subsista la obligación que ésta garantice. En la 

inteligencia de que, no era necesario que la inconforme participara 

en el contrato de reconocimiento de adeudo toda vez que, como se 

vio, éste únicamente se celebró para que la parte acreditada 

reconociera el adeudo existente al (**********), derivado del 

incumplimiento de pago de la línea de crédito que le fue 

concedida el (**********), así como para establecer el calendario 

de pagos de dicho adeudo y para ampliar la garantía hipotecaria 

porque la previamente otorgada era insuficiente. En el entendido 

de que, si bien es cierto que en este último contrato la parte 

acreditada reconoció un adeudo al (**********), por la cantidad 

de (**********), que es superior a la línea de crédito otorgada en 
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principio por la suma de (**********); también es verdad, que en 

el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, al 

pactarse lo relativo a la garantía, no se estableció ningún límite en 

cuanto a las obligaciones por las que la garante hipotecaria 

(**********) debía responder con el bien inmueble de su 

propiedad, por el contrario, se reitera, ésta se constituyó en 

garante hipotecaria para garantizar todas y cada una de las 

obligaciones que la acreditada (**********) asumió, 

derivadas del contrato de comisión mercantil celebrado el 

(**********), otorgando hipoteca en primer lugar y grado en 

favor de la parte actora, por tanto, responde hasta donde alcance el 

valor del inmueble; emergiendo evidente que, el adeudo 

reconocido el (**********), deriva precisamente del citado 

contrato de comisión mercantil. Debiendo adicionarse por la Sala, 

que para poder considerar al reconocimiento de adeudo con 

ampliación de garantía hipotecaria, como una novación del 

contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, era 

menester que las partes contratantes manifestaran expresamente la 

intención de crear una nueva obligación, sustituyendo la primitiva, 

de conformidad con el diverso numeral 2097 del ordenamiento 

jurídico en consulta, que prevé que: “La novación nunca se 

presume, debe constar expresamente”; lo que evidentemente no 

aconteció en el caso particular; de ahí que deba desestimarse lo 
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alegado en ese sentido por la inconforme. Se cita por ser aplicable 

al sub lite, la tesis de jurisprudencia siguiente: -------------------------  

--- (No. Registro: 1012681; Jurisprudencia; Quinta Época; Tercera 

Sala, Tomo V. Civil Primera Parte – SCJN Primera Sección- Civil 

Subsección 1- Sustantivo; Página: 89). ---------------------------------  

“NOVACIÓN. Nunca se presume; está sujeta a las 

condiciones de todos los contratos y a las disposiciones 

expresas de la ley. La novación del contrato sólo existe, 

cuando de manera clara aparece la intención de 

cambiar por otra, la obligación primitiva”. 

 

--- Para finalizar, cabe precisar que esta Sala se encuentra 

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

la figura de la usura toda vez que la misma ya fue analizada por la 

juzgadora de origen, virtud a lo cual para que en esta segunda 

instancia se pudiera revisar de nuevo ese aspecto, requeriría de 

agravio expreso sobre el particular, atendiendo al principio de litis 

cerrada o de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, según lo prescrito por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código Procesal Civil Local, el cual no 

fue formulado. Apoyan lo anterior —por analogía— las tesis 

cuyos datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

siguientes: ------------------------------------------------------------------

--- (Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). Página: 879).------------------- 

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN 

QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan 

presentarse durante el juicio de amparo, y en atención a 

que de conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 

46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de 

origen debe llevar a cabo, en primer lugar, un análisis 

indiciario de la posible configuración del fenómeno 

usurario y, ante la sospecha de su actualización, proceder 

al estudio de los elementos que obren en autos para 

constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción 

prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de que el 

juez responsable no se haya pronunciado al respecto y 

de que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto 

de que la autoridad responsable repare la violación 

apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a 

través de dicho análisis, al tenor de los parámetros 

establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera 

Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del 

hombre por el hombre. La justificación de que sea la 

autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende 

a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las 

partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a 

la pactada. Esa manera de proceder permite que, una vez 

que la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la 

decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo 

la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 
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del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que 

la determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de 

vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en 

materia de legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

      

--- (Décima Época. No. de registro: 2016385. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 

2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). 

Página: 3392).-------------------------------------------------------------- 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 

USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN 

DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el 

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un 

pagaré con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es 

notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla 

prudencialmente. En este criterio se atendió al supuesto en 

que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la 

tasa de interés para determinar si es o no usuraria; por 

tanto, es aplicable únicamente cuando el juzgador omite 

pronunciarse sobre el tema, mas no cuando se ocupa de 

realizar dicho análisis por haberse planteado como 

excepción por la demandada y estima que la tasa de 

interés no es desproporcional o usuraria pues, en tal caso, 

no existe omisión en su estudio. De manera que en el 

supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, 

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

nuevamente el tema de la usura, debe mediar agravio en el 

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 
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cuando exista una omisión de estudio por el Juez. Ello es 

así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 

(10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no 

haya sido objeto de análisis durante el juicio.” 

 

--- VI. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la resolución recurrida, y como ésta y la sentencia apelada 

serán conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, 

deberá condenarse a la fallida apelante al pago de las costas 

generadas en ambas instancias, por expresa prevención de la 

fracción IV del numeral 141 del Código Procesal Civil de 

Sinaloa2. ----------------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. ---------------------------------------------------------------------  

 

2  Artículo 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados: […] 

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción. Los 

demandados (**********), no demostraron sus excepciones y 

defensas. En consecuencia: -----------------------------------------------  

--- CUARTO. Se declara vencido anticipadamente el contrato de 

apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado el 

día (**********), así como el contrato de reconocimiento de 

adeudo con ampliación de garantía hipotecaria del (**********), 

entre las partes contendientes en este negocio, respectivamente. ---  

--- QUINTO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), la cantidad de $815,529.60 (OCHOCIENTOS 

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de capital; los intereses 

moratorios pactados vencidos, más los que se sigan generando 

hasta la total liquidación del adeudo. ------------------------------------  

--- SEXTO. Para que cumplan voluntariamente con lo anterior, se 

concede a los codemandados el término de cinco días, contados a 

partir de que se notifique esta ejecutoria, apercibidos que de no 

hacerlo, se sacarán a remate en pública subasta los bienes sujetos a 

hipoteca, para que con su producto se pague a la acreedora. --------  

--- SÉPTIMO. Se condena a la codemandada (**********) a 

soportar la ejecución de la garantía constituida sobre el bien 
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inmueble de su propiedad al celebrarse el contrato de crédito 

principal referido. -----------------------------------------------------------  

--- OCTAVO. Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas generadas en ambas instancias del juicio. -----------------------  

--- NOVENO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, como 

constancia del cumplimiento dado a la sentencia de amparo 

directo número (**********) (que corresponde al amparo 

directo número (**********) emitido por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, 

con residencia en esta ciudad). --------------------------------------------  

--- DÉCIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.------------------  

--- DÉCIMO PRIMERO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse 

los autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 
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unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/AGB  
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